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SECRETARIA

Of icio No. DPL/ 21L8 / O78

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE

COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y MOVILIDAD,
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la
fracción Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento

en la fracción lll del artículo 63, del Reglamento de la Ley orgánica del Poder

Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes

d¡gnamente integran copias de la iniciativa presentada por la diputada Graciela Larios

Rivas, y demás diputados integrantes del grupo parlamentario del PRl, relativa a derogar

la fracción Vlll, del artículo 278, numeral 1, de la Ley de Movilidad Sustentable para el

Estado de Colima.

" 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y IJNIVERSAL JIJAN JOSÉ ARREOU"

Tels. 313.99.91 I 312.11.59

Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro,
Colima, Col. C.P.28000
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Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle
un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., A 05 DE JULIO DE 20I8.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

**,*k
DIPUTADO SECRETARI

BENAVTDES rlonlÁ¡¡
RETARIO

,2078, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y I.)NIVERSAL ruA¡'I IOSÉ ARREOLA"

Tels. 313.99.91 I 312.11.59

Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro,
Colima, Col. C.P.28000
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H, CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

La Diputada Graciela Larios Rivas y demás integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de la Quincuagésima
Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las
facultades que nos confieren el artículo 39, fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los artículos 22, Íracción l;

83, fracción l, y 84, fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente
lniciativa con proyecto de Ley que deroga la fracción Vlll, del artículo 278,
numeral 1., de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, de
conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima fue publicada en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima", Núm. 07, de fecha 30 de enero de
2017, con decreto 240, la Ley prevé en su artículo 278, numeral 1., fracción
Vlll, como sujetos impedidos para el otorgamiento de concesiones, contratos
de operación y/o servicios "los menores de edad y parientes de los sujetos
referidos en la fracción anterior por consanguinidad en línea colateral y de
afinidad hasta en cuarto grado, por afinidad o consanguíneo en línea
recta sin imitación de grado y civil, con personas físicas o morales a las
que se refiere la fracción anterior; a excepción de las transmisiones por
fallecimiento a beneficiarios designados", entendiendo por los sujetos de la
fracción anterior a las personas físicas que hayan contado con concesión
individual o ya cuenten con concesión individual vigente, o bien sean socios
de empresas con concesiones empresariales o agrupen concesiones
individuales.

"2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal luan losé Arreola"
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El Código Civil para el Estado de Colima establece en sus artículos 293 y
294 el parentesco por consanguinidad y afinidad respectivamente, a la
letra dice;

"nRt. Zgg.- El parentesco de consangu¡nidad es el que ex¡ste entre personas que descienden de un
mismo progenitor.

En el caso de la adopc¡ón plena, se equ¡parará al parentesco por consanguin¡dad el que se establece
entre el adoptado, el adoptante, los parientes de éste y los descend¡entes de aqué|, como s¡ el
adoptado fuera hijo consangulneo.

ART. 294. - El parentesco de afin¡dad es el que se contrae por el matrimonio, entre un cónyuge y los
parientes del otro."

Este misma norma establece en sus artículos 297,298, 299 y 300, las
estableciendo logeneraciones en grados y las líneas de parentesco,

siguiente;

"ART. 297.- La líneá es recta o transversal; la recta se compone de la ser¡e de grados entre personas
que descienden unas de otras; la transversal se compone de la serie de grados entre personas que,
s¡n descender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco común.

ART. 298.- La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la que liga a una persona con
su progen¡tor o tronco de que procede; descendente es la que l¡ga al progenitor con los que de él
proceden. La misma lfnea es, pues, ascendente o descendente, según el punto de part¡da y la
relaclón a que se atiende.

ART. 299.- En la llnea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el de las
personas, excluyendo al progenitor.

ART. 300.- En la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo
por una de las lfneas y descendiendo por la otra; o por el número de personas que hay de uno a otro
de los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común."

De lo anterior se entiende que quedan imposibilitados de ser personas
beneficiarias de concesión: por consanguinidad en línea colateral; los
hermanos, tíos, sobrinos y primos del concesionario. Por afinidad hasta en
cuarto grado; los suegros del cónyuge del concesionario, hijos propios del
cónyuge que no son del concesionario, abuelos, nietos y hermanos del
cónyuge del concesionario, asimismo están imposibilitados los bisabuelos,
bisnietos, tíos y tÍas del cónyuge del concesionario.

"2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal luan José Arreola" 2
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Por afinidad o consanguinidad en línea recta sin limitación de grado,
entiéndase que puede ser ascendente o descendente; en el primer caso son
los hijos, el abuelo y bisabuelo del concesionario, en el segundo caso están
imposibilitados el abuelo, nieto y biznieto del concesionario.

El presente artículo ha generado malestar e inconformidad en choferes con
más de 15 años de servicio, que cumplen con todos los requisitos que la Ley
de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima prevé, pero están
imposibilitados por la misma norma al ser familiares consanguÍneos o por
afinidad de un concesionario. No pueden aspirar a mejorar en su trabajo
dejando de ser choferes para ser concesionarios porque la misma norma lo
prohíbe, de la misma forma los choferes que disfrutan de su trabajo por
primera vez, se ven en la necesidad de abandonar su fuente de trabajo al
sentirse limitados y sin futuro, por un solo requisito, siendo violentados en
sus garantías individuales, al no poder ejercer libremente su trabajo y aspirar
a mejorar en el mismo.

El derecho al trabajo es un "derecho fundamental humano", por el que toda
persona tiene la libre elección del mismo, tiene derecho a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo,
sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección
social y derecho de sindicación.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), estableció en su
artículo 23.1, lo siguiente:

"Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra el desempleo.
2.Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario
por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en
caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social...."

"2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola" J
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 50

prevé como garantía individual y como protección a los derechos humanos,
que a nadie se le puede prohibir ejercer la profesión o trabajo que decida
desarrollar, siempre y cuando se trate de una actividad legal.

El artículo 123 constitucional garantiza el derecho al trabajo. En el primer
párrafo señala: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social
para el trabajo, conforme a la ley."

A pesar de ser recientemente aprobada la Ley de Movilidad Sustentable para
el Estado de Colima, vivimos en un Estado de Derecho, en donde todas las
leyes son perfectibles para mejorar el aparato jurídico del estado. Es por ello
que los que suscriben promovemos esta modificación a la ley de la materia,
porque como legisladores, nuestra principal tarea es convertir las
expresiones legítimas de todos los sectores sociales, en parte de la

normatividad que regula las relaciones entre los particulares, asÍ como de
estos con el Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de la
Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:

DECRETO:

PRIMERO: Se deroga la fracción Vlll, delartículo 278, numeral 1., para
quedar como sigue:

Articulo 278. .....

1.

De I al Vll .....

4u2018, Centenario del natalicio del escrilor mexicano y universal fuan José Arreola"
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VIII. DEROGADO

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe

La suscrita Diputada solicitó que la presente iniciativa se turne a las Comisiones
competentes para proceder a su análisis, estudio y dictamen correspondiente.

ATENTAMENTE
Colima, Col., 05 de julio de 2018

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

tx.

*
LARIOS

E BENAVIDES
FLOBTAN
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